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AGENDA 

SEMINARIO: INTRODUCCIÓN  
AL OBSERVATORIO EUROPEO   
DEL MERCADO DE LOS    
PRODUCTOS DE LA PESCA Y     
LA ACUICULTURA (EUMOFA ) 

Este evento ofrecerá una    
descripción general de la web     
de EUMOFA, navegando por    
sus secciones principales junto    
con el equipo de EUMOFA.     
También ofrecerá información   
sobre cómo se puede utilizar la      
base de datos EUMOFA para     
extraer y analizar datos,    
proporcionando aplicaciones  
prácticas sobre temas como el     
impacto del COVID-19 en el     
sector de la pesca y la      
acuicultura.  

Organiza: Comisión Europea.  

Fecha: 29.09.2020 

Lugar: online 

Más información. 

 

CEREMONIA DE ENTREGA DE    
LOS PREMIOS NATURA 2000  

La ceremonia, presidida por el     
comisario europeo de Medio    
Ambiente, Océanos y Pesca,    
Virginijus Sinkevičius, dará a    
conocer los ganadores de las     
cinco categorías del Premio    
Natura 2000. Este premio    
reconoce la labor de Natura     
2000, una red que trabaja para      
garantizar la supervivencia a    

 

Discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta Von der 

Leyen 

La presidenta de la Comisión Europea ha pronunciado su discurso sobre el estado de la Unión 
en la sesión plenaria del Parlamento Europeo  

 

Ursula Von der Leyen ha presentado los resultados del trabajo realizado hasta ahora y las líneas                
de actuación del futuro. Ha hecho hincapié en que se debe construir una Unión Europea de la                 
salud más fuerte, con un programa EU4Health preparado para el futuro y debidamente             
financiado y una Agencia Europea del Medicamento y Centro para la Prevención y Control de               
Enfermedades reforzados. También se ha comprometido a crear una agencia de investigación y             
desarrollo biomédicos avanzado para mejorar la capacidad de Europa de responder a las             
amenazas transfronterizas.  

Von der Leyen ha prometido presentar un marco legal para fijar los salarios mínimos, haciendo               
hincapié en que “el salario mínimo funciona y es hora de que trabajar salga a cuenta’’. La                 
presidenta se ha comprometido a actuar para impulsar el mercado único, reforzar la Unión              
Económica y Social, hacer que el espacio Schengen vuelva a funcionar plenamente, actualizar la              
estrategia industrial de la UE y adaptar su marco de competencia. 

Por otro lado, la presidenta ha revelado que la Comisión Europea va a proponer aumentar el                
objetivo de reducción de emisiones para 2030, al menos, del 40% al 55%. También ha pedido un                 
plan común para la Europa digital con objetivos claramente definidos para 2030, como             
conectividad y servicios públicos digitales. Además, ha anunciado que la UE invertirá el 20% del               
presupuesto de NextGenerationEU en digitalización. 

La presidenta ha pedido la revitalización y reforma del sistema multilateral, incluidas las Naciones              
Unidas, la OMC y la OMS, así como ha anunciado que la próxima semana se presentará el Nuevo                  

https://register.gotowebinar.com/register/6477734681671111182


 

largo plazo de las especies y      
hábitats más valiosos y    
amenazados de Europa, y es la      
pieza central de la política de la       
UE sobre naturaleza y    
biodiversidad. 

Organiza: Red Natura 2000 

Fecha: 14.10.2020 

Lugar: online 

Más información. 

 

SEMINARIO: ECONOMÍA  
CIRCULAR Y BIODIVERSIDAD  

Este seminario tratará cómo las     
empresas pueden impulsar la    
biodiversidad basándose en los    
principios de la economía    
circular. Se presentarán   
diferentes ejemplos de   
empresas que quieren crear    
valor económico restaurando el    
capital natural y social, y     
promover un intercambio de    
buenas prácticas que puedan    
aportar valor. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 22.10.2020 

Lugar: online 

Más información. 

 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

BOLETÍN SOBRE  
CONVOCATORIAS EUROPEAS  
ABIERTAS  

Este boletín de la Delegación     
de la Junta de Andalucía en      
Bruselas ofrece información   
sobre las convocatorias en    
vigor en todos los ámbitos de      
actividad y programas de la     
Unión Europea.  

Puede consultar su publicación    
aquí. 

PREMIO: EUROPEAN NATURA   
200 CITIZENS’ AWARD  

En el marco de los premios      
Natura 2000, el finalista que     
reciba el mayor número de     
votos por parte de los     
ciudadanos recibirá el   
reconocimiento European  
Natura 2000 Citizens’ Award.  

Duración: no aplica. 

Plazo: 22.09.2020 

 

 

Pacto de Migración, con un enfoque basado en la humanidad, la solidaridad y una “clara               
distinción entre los que tienen derecho a permanecer y los que no”. La mandataria también se                
comprometió a garantizar que los fondos de la UE se gasten con el estado de derecho                
garantizado. 

Por último, ha anunciado que la Comisión presentará un plan de acción europeo contra el               
racismo, fortalecerá las leyes de igualdad racial y ampliará la lista de delitos a nivel de la UE a                   
todas las formas de delitos de odio y discurso de odio, ya sea por motivos de raza, religión,                  
género o sexualidad. La Comisión también presentará una estrategia para fortalecer los            
derechos LGBTQI. 

Tras el discurso, los líderes de los grupos políticos han podido exponer su opinión. El debate ha                 
sido una oportunidad para que el Parlamento examine a la Comisión, así como para ayudar a fijar                 
las prioridades que deben guiar su acción futura. El discurso y el debate se han podido seguir en                  
directo. El Parlamento también ha organizado un evento con la presencia de eurodiputados para              
analizar los objetivos de la UE y responder a preguntas e ideas de los ciudadanos. Puede consultar                 
el discurso de la presidenta, en español, en este enlace. 

COMERCIO 

La UE y China han firmado un acuerdo para proteger          

indicaciones geográficas  

Las indicaciones geográficas europeas en China quedan protegidas a raíz del histórico acuerdo             
firmado 

La Unión Europea y China han firmado un acuerdo bilateral que protegerá cien indicaciones              
geográficas europeas en China de imitaciones, así como cien indicaciones geográficas chinas en la              
Unión Europea. Este acuerdo se celebró por primera vez en noviembre de 2019. La finalidad es la                 
de aportar ventajas comerciales y refleja los esfuerzos de la UE y China de respetar las normas                 
internacionales para sus relaciones comerciales. Ya en 2012 comenzó la cooperación entre ambos             
con la protección de diez indicaciones geográficas. En la Unión Europea existen unas 1250              
indicaciones geográficas protegidas de terceros países a raíz de acuerdos como el recién firmado              
con China. Es un objetivo de la política de calidad de la UE que sus productos de esta índole se                    
valoren por sus cualidades únicas vinculadas a su lugar geográfico. Quedarán protegidos            
productos europeos como el Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska             
Wódka, Porto, Prosciutto di Parma y Queso Manchego. De los productos chinos con indicación              
geográfica que quedarán protegidos en la UE se encuentran la pasta de judías Pixian, el té blanco                 
Anji, el arroz Panjin o el jengibre Anqiu. 

Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado que los            
productos de las indicaciones geográficas europeas gozan de renombre por su calidad y             
diversidad, y es importante protegerlos tanto a escala de la UE como a escala mundial para                
garantizar su autenticidad y preservar su reputación y que este acuerdo contribuirá a este              
objetivo al tiempo que reforzará nuestra relación comercial y reportará beneficios a nuestro             
sector agroalimentario y a los consumidores de ambas partes. 

China es un mercado con posibilidad de crecimiento para productos de alimentación y bebidas de               
Europa. El año pasado este país fue el tercer país receptor de productos del sector               
agroalimentario de la Unión Europea y el segundo de exportaciones de indicaciones geográficas             
protegidas. Ya firmado y aprobado por el Parlamento, el Consejo procederá a su adopción oficial y                
se espera que entre en vigor a principios del año 2021. Además, se espera que, transcurridos                
cuatro años desde su entrada en vigor, se amplíe para incluir otras 175 indicaciones geográficas               
de ambos firmantes. 

MEDIO AMBIENTE 

Los eurodiputados plantean aumentar el porcentaje de       

reducción de emisiones para 2030 

Con la Ley Europea del Clima como contexto, el planteamiento eleva el porcentaje al 60% para                
una mayor ambición en los objetivos 

El pasado viernes, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del              
Parlamento Europeo adoptó un informe sobre la Ley Europea del Clima con 46 votos a favor, 18                 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://www.eventbrite.es/e/eu-green-week-2020-circular-economy-and-biodiversity-tickets-114520644330
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_1655


Puede consultar el anuncio del     
premio aquí. 

CONVOCATORIA PARA LA   
CREACIÓN DE UN GRUPO DE     
EXPERTOS MIGRANTES  

Esta convocatoria para la    
creación de un grupo de     
expertos busca la participación    
de personas migrantes en el     
desarrollo y aplicación de las     
políticas de migración, asilo e     
integración.  

Duración: no aplica. 

Plazo: 28.09.2020 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

CONVOCATORIA: PLATAFORMA  

PARA ACELERAR EL   

DESCUBRIMIENTO Y LA   

VALIDACIÓN DE  

BIOMARCADORES QUE  

RESPALDEN EL DESARROLLO   

TERAPÉUTICO DE ENFERMEDADES   

NEURODEGENERATIVAS   

Esta convocatoria está   
destinada al desarrollo de una     
plataforma de redes   
compuestas por un biobanco    
europeo y plataforma de datos     
adjunta, que impulse la    
investigación y el desarrollo de     
fármacos para enfermedades   
neurodegenerativas, en  
particular Alzheimer y   
Parkinson.  

Duración: no aplica. 

Plazo: 29.09.2020 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

CONSULTA PÚBLICA:  
INTEGRACIÓN DE LOS   
MIGRANTES 

Esta consulta aspira a recabar     
opiniones sobre posibles   
nuevas medidas europeas a fin     
de fomentar la integración e     
inclusión social de los    
migrantes y las personas    
procedentes de la inmigración. 

Duración: no aplica.  

Plazo: 21.10.2020 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

ESTUDIO SOBRE LA   
EVALUACIÓN DE LAS   
POLÍTICAS PARA LAS REDES    
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS,    
LOS GESTORES DE REDES DE     
DISTRIBUCIÓN DE GAS Y LA     
PARTICIPACIÓN DE LOS   

 

en contra y 17 abstenciones. Los eurodiputados mostraron su apoyo general a los objetivos de la                
ley con respecto a la consecución de la neutralidad climática para 2050. No obstante, discrepan               
en cuanto a la ambición para 2030 y piden que las emisiones se reduzcan en un 60% en 2030 en                    
comparación con 1990, en lugar del 50% propuesto por la Comisión Europea. Asimismo, solicitan              
que la propia Comisión proponga un nuevo objetivo marcado para el año 2040 para asegurar el                
camino hacia el objetivo para 2050.  

En marzo de 2020, la Comisión Europea propuso una ley climática europea que haría              
jurídicamente vinculante que la UE sea climáticamente neutra para el año 2050 como             
consecuencia de la decisión del Consejo Europeo de diciembre de 2019, que decidió respaldar el               
objetivo de neutralidad climática para 2050 como eje central del Pacto Verde Europeo. El              
Parlamento Europeo, consciente y ambicioso a la hora de impulsar mejorar en la legislación              
climática europea, declaró la emergencia climática en noviembre de 2019. 

Los eurodiputados piden a la Comisión que proponga para mayo de 2023 una trayectoria europea               
sobre cómo alcanzar la neutralidad climática en 2050 y que sea revisada tras cada evaluación a                
nivel mundial. Además, solicitan que la Comisión evalúe y proponga enmiendas a toda la              
legislación pertinente de la UE que contribuya a reducir las emisiones de los gases de efecto                
invernadero y, además, que la Comisión emita un informe cada dos años sobre el progreso               
realizado por la UE y los Estados miembros hacia el logro de los objetivos climáticos. Los                
eurodiputados a esto añaden que habría de crearse un organismo científico independiente para             
supervisar el progreso. Piden también que se eliminen progresivamente las subvenciones a            
combustibles fósiles para 2025 y combatir la pobreza energética. Igualmente, consideran que            
para 2050, la UE en su conjunto y los Estados miembros por sí mismos deberían eliminar más                 
gases de efecto invernadero de los que emitan. 

SALUD 

Interoperatividad entre aplicaciones nacionales para el rastreo       

del coronavirus  
La Comisión empieza a probar la pasarela de interoperatividad para las aplicaciones nacionales             
de rastreo de contactos y alerta 

La Comisión está creando un servicio de pasarela de interoperatividad que conecte todas las            
aplicaciones móviles nacionales de la UE para así aprovechar plenamente el potencial de las              
aplicaciones de rastreo de contactos por proximidad y de alerta, con el objetivo de romper la                
cadena de infecciones por coronavirus y salvar vidas.  

Un grupo de Estados miembros ya ha empezado a probar la infraestructura. La Comisión ha               
puesto en marcha las pruebas entre los servidores finales de las aplicaciones oficiales de la               
República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia y Letonia, y un servidor de pasarela de              
nueva creación. 

En la lucha contra el coronavirus, la mayoría de los Estados miembros han puesto en marcha una                 
aplicación nacional de rastreo de contactos y alerta, o tienen previsto hacerlo. La creación del               
servicio de pasarela de interoperatividad por la Comisión sigue al acuerdo de los Estados             
miembros sobre especificaciones técnicas para ofrecer una solución europea que garantice un           
intercambio seguro de información entre los ordenadores finales de las aplicaciones nacionales            
de rastreo de contactos y de alerta sobre la base de una arquitectura descentralizada. Esto abarca                
casi todas las aplicaciones de este tipo lanzadas en la UE. 

La pasarela, una infraestructura digital que comunica información entre los servidores de las             
aplicaciones nacionales, garantizará que estas funcionen también sin fisuras a través de las             
fronteras. Por lo tanto, los usuarios solo tendrán que instalar una aplicación y podrán notificar               
una infección o recibir una alerta, incluso si viajan al extranjero. La pasarela recibirá y transmitirá                
eficazmente identificadores arbitrarios entre aplicaciones nacionales para minimizar la cantidad          
de datos intercambiados y reducir así el consumo de datos por parte de los usuarios. La                
información intercambiada se “pseudonimiza”, se encripta, se reduce al mínimo y solo se             
almacena el tiempo necesario para rastrear las infecciones. No permite la identificación de             
personas individuales. 

La pasarela ha sido desarrollada y creada por T-Systems y SAP, y será gestionada desde el centro                 
de datos de la Comisión en Luxemburgo. Tras las pruebas, empezará a funcionar en octubre. 

 

https://natura2000award-application.eu/en/finalists
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationintegrationmigrants
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043


CONSUMIDORES. 2020/S  
177-424158. 

El órgano de contratación es la      
Comisión Europea. El objetivo    
del contrato es proporcionar un     
estudio para evaluar las    
políticas potenciales para   
facilitar la entrada de gases     
renovables y descarbonizados   
a nivel de distribución de forma      
eficiente y rentable, al tiempo     
que se minimizan las    
distorsiones en el mercado del     
gas. En particular, el estudio     
deberá analizar los problemas y     
las opciones políticas   
asociadas a los tres temas     
específicos: Tareas de los    
gestores de redes de    
distribución y requisitos de    
separación; acceso de los    
gases renovables y   
descarbonizados al sistema y    
participación de los   
consumidores, sistemas de   
contador inteligente y acceso a     
los datos de medición. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 22.10.2020 

Puede consultar el anuncio de     
la licitación aquí. 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

RESPUESTA AL CORONAVIRUS  
Para más información, puede consultar la última actualidad sobre las          
actividades de respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del            
coronavirus en la página web oficial de la Comisión Europea: 

 
Comisión Europea: coronavirus  
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